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CARTA DEL P. RECTOK DEL
Colegio Máximo de S. Pablo , á los Su-

periores de eíla Proviocia del Perú, fo-

bre íaVida, Virtudes, y Muerte del P.
m

Luis Yferna.

"^Ú

A ESTRECHES DEL- TIEMPO, CON
otros embarazos , y accidentes , ponen grillos

^>

y piguelas á la plaraa, paraque ni corra, ni

vuele , por el efpaciofo campo de Us muchas,

yhecoycas Virtudes del Angelical raoítificado

P. Luis de YCerna j de quien, porque Te ha-

via de dar noticia, algo mas cxa¿ta, y prolixa, fe ^viso füio,

pertüDdoria, y Isgeramente. Por tanto, ciñendo á pequeña fo-

fa, grande marj y mucho mundo, á corto M.pa 5 fe praai-

cara en ella Relación facciota , lo que ejecuta el H9;ícIano,

que no midiendo por la cürechúrade los quadros del Jarean,

ó Huerta, que cultiva, las muchas plantas odorifcras, y los

frutales preciofos, que quiere trasladar á ellosj fino j-Or fu de»

feo de mas pimpollos, de mas ñores, y mas frutos 5
hacien-

dolo induüriofo, y llevándolo de la mano fu codicia, le en-

fcña á fembrar, las Yedras, azia los Alamosj las Vides, W^
to
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¿I Z?^al ' ^^''^'f' ^«P"'"' q«e ^íiendidas tuve

de^P^nfi ; !
'"' P'^''"^'»' de hacer labcr á todos, qué

foL L r^f I'""'^'' r""-° ^*' '^' Virtudes del Padre L«U,

So vía i i?"°^"^"
^"'^'^'''y'"« ''P"«an. para cUxem:

¡a-o d f olT''''",'
'•°" '"' 1"^ '^ dicen •íinq.c ayan por

TJJi^vfl"''}''
"'"''" ''^' °'"^''' P"" q"«dan bienoMrdadaS, y archivadas en U roeinoria de Dios.

Wacio el Padre Luis de Yíerna por los años de woS

a 10 aci inundo j ricos nara fl Píoí/A ^..-. * £
„. .

' ^"^ V^'^^ ci í^ivJo, que no ay otro caudaln. riqueza, que virtudes. NcíiHus foUeJl, .rJ„ntlTmSu Genio defp.erto,
y bien indinado, prome.il las flores cuehav.aa defpues de fazonarfe en frutos £1 prin,ero que huvode facnficar á Dios fu Índole, eícogida p.fa eiaelo, ayuda!

mal" S..'"!T 'r
'^ ''""^' f"^ confagrarfe á ll ¿lía.

quan.o le ha.ia agradado, y que los vuelos de efte Pollo "t.

"%f
.desde os bulUcios del ,„undo, .1 deilerto de a Com

f
" '

I

J* ^^"«/«««a Virgen
, á quien miró liempre con^s ternuras de Madre, difpufo con arr.orofa , y vigilante pro-videacia, a pocos mefes de fu Noviciado, que en-^eile M^„tan .aportante a! Cielo, „0 como la otra Proíerpiua , mentT-

de, cnifme de ia Fábula
. fueíTe mas fing'.lar, que au^ las deotros N,VK,os la educación de nuedro Lis. Por los "lío deI7U. en que havia hecho fu ingreíTo en el Noticiado, «over!m.a a aqueüa Cafa de Probación el P. Alonfa Vela,"co,Jo

.Vipcncr,
y Maeííroi Sugeto, en quien fobrc fus muchos ti!knrosdo virtud, fabiduria, canas, y experiencias , rc.^pUnde-

kI.'-Vo':'""
" ""^^-^

' y """'^» para ia dirección' de ¡os
Na.A.io,, que caaio recién nacidos ea los brazos de la Reli-

gión,



gion, necefsitaban de un Reclor, cjiic Tea Padre, como Ma-
dre. Mirando pues el mencionado Superior al Keimaao Luis

con cariños de Madre; y quiza con luz ruperior? prefiníiendo

en aquella AlíiJá» que íe trissliieía por los ojos, lofc futuros fu-

cetlbs, y heioycas operaciones con que havia de edificsr , e

iluílrar nusüra Provincia, lo pufo, y ícfialo por Librero de
aquella Cafa, por la ocaüon que ya diré. En efíc tieíEpo, y
r3Zon,y en la niiíma Eftancia de la Librería, vivia, y mora-
ba el dia todo entre los Libros, como el Phenix entre aromas
el V. P, Martin de Xauregui, Es*Provincial meritiíVímo, y
Piedra angular preciofa de las primeras en exemplo, y eo fa-

biduria de nueftra Provincia, cuyas cenizas, aun calientes en
la memoria, encienden á la virtud de ios mas diñantes con
la reverberación de Tüs exemplos. Y li un grande infortunio,

y mal Hado, no noshuvicOe robado el Compedio de la vida,

que fe efcrivió de elle Varón
, grande muchas vczfs, sendria

Bueflra Provincia como un g?an íheforo, m el, un Misera! de
virtudes, y de ejemplos. Permitafe eíla digrefsicn á ia plu-

ma, por lo mucho que le debimos.

Al lado pues de cíle Varen incomparable, coloco Ja

obediencia al Hermano Luis, como que le dixefíe por la voz
del Superior el Oráculo mudo ; aqui has de tener Luis tu mo-
delo: l»J^¡:eiO* fcic fscunáum cxen^fUf, Miraío hltv^ j y como el

hijo generoío de la Águila desde las prloíeras infancias fe

acoftumbra á mirar, íin que baílardeen liis parpados los rayos

del Scí 5 afsi debes veer en efta anciarsidad venerable todas

las virtudes, como en fu prcprio nido, y fuclo, Aqui cienes

vivo al Alcaíar de la Sabiduría, con fíete columnas, cuyos
pedeítalesj y bafas, fon fíete virtudes, con las tres de ios Vo-
tos Religiofos, hs qoacro cardinales , y por cimiento de todas
la humildad, Aqui tienes á Elias ea el zelo, todo fuego. A
Moyfcs con la Ley, pues también fue Legislador^ Lüe Varón,
qus vive, y muere enire los Libros, es snimada Eíblicthecsj

suarda bien fus documer^ícs , que mejcr que Tobías te ferán
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muy útiles en otro tiempo. Desde que (úhn de oración los
Novicios, pañ'aba nueftro Luis a íacudír raeías, y eíbates, y
á afear la Piezia ; y ya quando fe hacia hora de Ja Milla, fa-

Jia firviendo de báculo á queila devota Scncaudj afsiítiale a
veíliriojá ayudarle la MiOa, y defnudarlo, lo que apenas po-
día ejecutar el V. Padre, gravado con 9,̂ años, y afsi fe Ic

dobiaba el trabajo al Hermano Luis, Por ultimo caá puntual
en todo, conaocon el Summo Sacerdote Heli, Saniuel en fu

puericia. Cenóle al fin de fu Noviciado los ojos ai V, Nona-
genario, pero fe quedó con la llave de los documentos, que
praclícó quando ee madurez le dio lugar el cicmpo al defen-
gano.

Hechos fus Votos el Hermaao Luis, y repaíTaudo fus

primeros eftuJios de Grasnmatica, á pocos mefes fe halio can

cumplido en ella? que uno fe llevaba la palma á fus otros

Condifcípulos en todo genero de piofa , y vcrfosá ninguno de
ellos la cedía. Con ellos augmentos en las letras humanas, paf-

so al Colegio Máximo de San Pablo á oir Facultades mayo-
res j y como fui ingenio era de mucha ley , los raifmos,y ma-
yores quilates, que havia moftrado en la iateligencia de Poe-
tas, y Oradores, oftento en las iutíiezas del Eftagyrita. Corrió

tan f£ÍÍ2 el Ellddio de la Lógica, que antes del termino de Ja

carrera falió á recibirlo el premio del A¿to Semeftre , que fe

arrebacaa los que vuelan en el Bíladio, por entre Us primeras

fombras de h Píiilofophia» Por ukimo, coronados fus Eíludios

de Artes, y Theologia con las primeras Funciones, y Actos

literarios, con el mayor lüllre,y crédito de nueílras Efcuelas,

ordenado Sacerdote» y corrida también la tercera Probación,

defpiies de haver empleado la Religión al Padre Luis en la

enfcñanza de Niííos de Gfammatica en eíl:e Mufeo de S. Pa-

blo, lo deílinó la obediencia a leer , y enfeííar Philofophia,y

Thcologia en la Vniverüdad de S, Ignacio N. P. en el Cuz-
co. AUi en aquel nuevo terreno , tuvo campo bailante para

GÍtentar ei ?• Luis el caudal de letras que havia adquirido,

que
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que aúgmcDtadpr de fu feliz ingenio ,- fue tenido pcr'irB«'«Íe

nuelíros ma^ vcntajofos Macítros. Las Cathetiras, y los rumo-

res del aplauíb ea los Pulpitos, no ie eíiorvabae , que oytflc

iiiuy de ccEca las voces del derengafio , que ie decía , que \k

vida de los deíprecics en la liéügioná los pies del Crucifica-

do con Mariii» junta con Marth^icn los nriinillerios deJlevac

muchas Al»>as dcvpQlares^lXielpjiCra ia uoiqa?y verdadera

Vida.. -^-' pt iri^ * - »-:bc_¿7 s»-''-''5'i'-p---4-^í'j:.^' -V ,

iojr oí Pero todo eílo > no era fino pteludios , y enfaycs para

la «lea perfección á que' Dios lo deftinaba. Corría el ano de

vjiU quindo codicioso c!v Cielp de mas alta Sanjídad en el P*

LuiSv dilpufo eo los Escrcicios de aquel año dirpcnfark teda

aquella avenida. de iuzes, conque acoílunribra enriquecer ¿

quaotos fe. dedican con veras, á cílc facratiísimo itmifietioj

invento de los mas Sagrados, que tiene la l^lefia , y que fe

hallo, mediante la macha luz Divina, que prendió en aquel

hombre ,de fuego. Alma del m^indo j á cuyo zelo i y proeílas

debe la Iglcíia Santa nuevos, e ineumcrables defpojos de Gen-
tiles, de Hereges, y CathoJJcos, que tiene colgados en el Tem-
plo de la íroaiortalidad ^ como padrón, y perpetua ^rütírud á

la memoria de S. Ignacio N. P. Entrado el P.Luis áiusF.xcf

ciclos» con la díípoílcion de un jefuyia verdadero, que fe

ofrece» y (aerifica con mortificaciones» y Penitencias á la im«

cion del efpiritu, y figuiendo exaüamcnte la diÜTibiiCitín cti

las horas prefcriptas, de Lección , de OracicD,dc Exancen»

&c. en el dia de la meditación de la Eternidad, al fuego ar-

diente de la Oración , qen el pecho, y ftagua del P« Luisjfo-.

piaba el Efpiritu Santo , con fuerte intimo Terremoto » reco«

noció el peligro conque caminan ios mortales por las fendas

dekfnables del tiempo» que vá como arroyo, á dar en los Ce-
céanos de la Eternidad. Golpeábale como á David el corazoo,

y fe decía á si muí:has vczc^jNumqutdi» ¿eternttm prcjkítt teus^

Por ventura, ó no j fino por gran dtfgracia > Tere yo excluydo

eternamente de, los ojos» de los brazos » y abrazos de DiGs^Y

i^Á B íeo-
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como CR d mayor retiro, y íücacio de h Of^CiotimanGtétt.
ia,lc oytn.y fe perciben más diitintos, y claros los golpcsticU conlcKncia,cadadiadc mayor fofiego» fe bailaba con mas
luydo de íusiotenorcs potencias. Parecíale, que íu vida, ha-
fia aqael punto, aunque de Religíofo, oo folo havia íldoti-
bja, m«i cambien relaxada, que llevaba ipor cíTo arriefaadíi
íu íaivacion ,y ^ocacioa , que en el camino de la Virtud pi-
erde Tierra, y Cielo, quien a^ va adelante en la perfeccicn.
gue el fenácro de las Cackedras, y Pulpitos era expticao á los
ayrcs del apUufo, y de la vanidad. Que el mas fegtiro caini-
BO, era el de ios dcfpreciosj que 1« que debia ejecutaren lo
liTcnidero, era darfe á la humildad, á la mayor mortificación,

y penitencia, figüieado á fu Capitán Jefus por los caminos mas
eftrechoídc abnegación, y de la Craz. Con eftas coníidera-
«iones doblo fus penitencias, y fobre los ordinarios, anadio
Huevos ayunos} con que huvo de perder vigor, y fuerzas, y
tarabien la cabeza coa triftes, y muy fancílás efpccics. Pare*
cíale, que las imperfecciones de fu mocedad, eran, y ha vían
^ido gravifsimos pecados

j que aquellas manchas enormes, fo-
jo con legia fucne de llanto amargo, y mucha fangrc fe la-
vaé^fie Eftas efpecies, con el horror de la noche dúpiicadas,
lo hicieron faltar algunas vezes, mal venido á media Bochc¿
de la cama, foiicitaodo Sacerdote con quien defahogar fu conf.
ciencia 5 llegando efta afliccioo á tanta cftrechcs, que aun á
los alimentes neceflarios cafj qucria negarfcj fi el Superior de
aquel Colegio, noíiciofo de todo, no fauvicífe dctcriuinado,
por algunos dias, paü'ar á fu Apofefiro aUierapo de la comi-
da , la que tomaba con la mayor refignacion, por pura obe-
diencia, Avifado el P- Provincial de cftos accidentes, que de
la Alma, y eípiritu fe conaunicaban al cuerpo del P.Luis, op-
deaó, que luego en la primera ocafíon de mejoría fe dlfpn-
fieüc, y madurallc fu deípachopara Lima-

La diverfion del camino, el recreo , y la reflexión de
ios tyrcs patrios, coatiibuycroa no poco, á la mejoría del P.
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luis, y fu falud hada entonces caá deplorada , con mudar de

eftacion, y algunos mefcs, que la obedieacia lo dctiiro, pa-

raqiic del todo íc reparafle en la Hazícnda de S.Juan » logró

el beneficio de un entero 5 y total rcftablcciínienío. Conque

yá fm dificultad, aunque por nueva obédierscia, pisdo volver

á fcgüir ci deftino de íusCathedras, y Magiüerso en eüe Maxi-

roo de S» Pablo- Volvió al arado, y al reeriO de la pluma ,y
a fus tareas efchoiatlicas , con el miímo afán, y tezon que

antes; y como fli era vifitado? ni vifitaba tcdo eíie tiem-

po perdido lo ganaba, Aisi mifnio los tiempos de Recreación,

y Azuecos > les confumia cerrado en la Librería. Eíle eüudio,

co Tolo de Thcologos con (u Principe Santo 1 bomas, de quien

fue dcvotirsimo, y de micftros primeros Debieres en Ihcolo-

giaj lino de otros Authores Sagrados en toda materia , lococ-

ftituycron SugctOa no íolo de vaíra, y univetfal exudicicn, fí

no de cxquiüta, y finguiar literatura, con noticia tan exten-

dida de Authores, que en nneüra Llbreda, que cuenta mu-
chos millares de Libros, fe hallarán pocos , de cuya Dcüúns^

no pudi«fle ei P, Luis dar, aunque confuía, alguna noticiai

fm que deba cfio eitrañaríe, pues el P. Martin DeIrio,dc To-

los veyntc años, comentó las Tragedias de Séneca, y dice Ju»

Ao Lipcio , que cita mas de mil Atitbores, qu« él nunca ha-

vla viáo. Y del P. PoíTevino , dice ei mifmo P. }uvenció, que

en C\i Aparato Sacro, hace menfion de f^etc ü ocho mil Au«
thorcs, haciendo critica de todos, Antomus Pofeytrms m A^pa»

tatú Sacra , feptem oñoyc mfíta Atith'orum %n}W h confpeBu ita pe»

ttUt m fingtíhfíim SyHopfim, & €ritkem ^xhihean Parece, qu€ le

vino heredando el vivir, y moraren Bibíictheca al V.p, Mar».

tin,fedienro fjempre , de mas, y mas fabiduria. No por taa

embebido en la inccfíante lección de todo genero de Autho-

res, les minjfterios de fu inílifuío, y vida Apoftoiica, le de-

jaban de MamsT para si, y yá que no por las Plazas, y Calles,

como defjiues •, comenzó á exercitarlos con muchos Morenos^

mientras Cathedratlco, y dentro de aueüra Cafa»

Cea-
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Concluyela íaJuOrofa ute& de las Csthedras por el P^
í^uis, coa oo pcquefiOí predico de nueíiros üfrudios, y Efcuc»
las, fia que nada ie quc-daíle para si , le coírego todo á ioi
Miniíterios Apolioücos, y al cxercicio de todas las virtudes*
Aqui en eílem ir donde, entrañaos, para na perdernos, es pre-
ciía la abaja, Tcguo Í05 cípacios tan immeDÍos, y dilatados,

fíor- donde con edificación de cfta Corte io llevó , y dirigió
fu zelo. Con ios ojos de la Alma el p. Lüis,pueaos cíi la|;t€r^
nidad, reconoció , que los Maufterios Apoüolicos, aísi coróo
fus Mioiftros, fiendo todos fuego, carbones defolatorios délos
vicios , entre los que difcufren como centellas cncendiaasen-
ire pajas Tecas j afsi también dentro de eübs carbones

> y^af-
cuas, tieneíi, y gozan de muchos rerpiandorts. Y que aunque
Varones a medida del corazón de Dioá, hombres quadrados,
Corrieron ellas fendas , fia conocer de cara los peligros de la

vana gloria: D^di te in Ucem genthm^ h edamnamferream^O' {9
witrum ^reum , porque ios havia efcogido Dios para ellos: cílbs

decia el P, Luis , luvieí-on vocacioa particular para ello 5 pero
como ( aqui hablaba fu humildad) carezco yo de aquellos U'-
icntos, para tamaña emprefla i no baíUndonic yodara mi, ni
róenos para otros empleos de mas luftre,^«bo entregarme á la

falud de los Próximos; pe^ro de eílos , los mas abjctos, mas
defpreciables, y pobres. Mi fio, y principioi mi norte, y blan-
co para donde dirijo mis rumbos, haq de fer los Negros j y
empezando ja Juftícia, y Charidad por Cafa, S. Pablo Apo-
ftol hade dar principio i mi Apoíloiado. Nucíltos Morenos,

y Efcla vos enfermos, por la obligaciojí de liaverno^ férvido,
tienen mejor derecho j y afsi á ellos apuntan mis defct» de
focorrerlos en fus nec,eí*sidades ,l2sque fe fueren, y quantofo-
bje^íle^pie podrá, ofrecerúks. Yo Señor, decía á Dios ej P.

JLuis,:foy dos vejícs Siervo vueftro, Siervo, porque vos foys
uai Serior, y porque foy hijo de vueftra Efclavaj eftas dospri^
fiones, y ataduras, como efpofas, y grillos, me detienen de
pies, y manos > paraquc Tolo me cinplce en fervir á vueílros

ficr»



fícrvos, ios mai dcfprecíados, y abatidos, como fea los Mo-

renos enfermos. Hecho afsi fu íacriñcio, de alsiftir con laí ve-

ras de un Padre smoroío á los Efclavosde Caía, nó es fácil

decir U earcxiuidad , y eficacia i el rezan , y celfitud de animo ,

coiiquc desde el año de 739. haíla el prefeote de 749. abrasé

ei dicho minifterio.

Paracjiíe fe forme una perfe^a ¡dea de fus gloríoíbi

trabajos, co fu miniLterio , y Apofíolado de los Motcdos, fe

hará manifiefta la diíiribucion de ellos en días, y en ísoras* Lo

primero, para hallarfe mas hábil, y de fe tntarazado á los mi»

nifterios, dentro, y fuera, fe apartó haciendo divorcio perpe-

tuo, de coda comunicación humana; pucs aun la de la Quie-

te la elcufaba , quando la afsiílencia precifa á fus Morenos lo

pedia. Negado afsi, a toda platica, y converfacion, ya exter-

na, ya domctVica, todo lo que era dia , y mucha parte de la

noche, todo enteramente era de fus oficioscharitaiivos Apo«

fto!icos:.de fus exercicÍGSjde oración, contemplación, retiro,

devcKiooes, y penitencias. Aquel cumulo, y lleno, de libros»

de erudición, de noticias, de cftudios, y noticias adquiridas,

hafta edad de 40. años en las Librerías del Cuzco, y de eftc

Colegio, donde fue Prefedo por mucho tiempo j efto todoi

con fus, talentos ftibidos, de iosenio, y gracia, de difcurric

con íutilcza, de levantar, y apurar un empeño, y aííunnpto:

por ultimo, quantopodia contribuyr á aplaufo,d propria cfti-

maciotí , todo, antes de fu retirada á cntenderfe con los po-

bres , lo eorcrr6 , como que difcurria , y bien , que la mies, y

la tierra, que Dios le encomendaba, aunque tan incultas, fu-

lo pcdian trabajo, y tefon inccflante, y roas que todo , paci-

encia en el Sembrador, que aguarda , que la tierra frudifiqaes

Mece AgrícoU expeclat \^^thnter fcrens , hnec accipUt Umpoyaneu^^r»,

C^ (crotinurn^ Levantado el P, Lú?, v tenida de todilUs co»

tcraifsimos coloquios fu hora de oración, ííI tiempo acoftum-

brado»fe hacia pref^nte en la Iglefiai alude rodillas cafi to-

da la mañana, mientras el accidente de orina fe lo penniíia,

G tWl
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allí al lado de fü Padre, y Nro» S. Ignacio, por gozar de cer-
ca de fu viña, y de fus luzes, y deadlos paüsba las quaíro ho-
ras hafta las die¿. Eüa Tela de oro, de contemplar, rezar,

^ oir MiOas, en la prefencia de Dios SacramcDtado, fe bordaba
con flores de mucho precio ; yá oyendo Coíifer«ioncs a ios hom-
bres , que llegaban i yá miDillrando la Euchariftia , quandoU

'necifsidad io pedia j yá diciendo ia Mifla , y purificando las
Cazoletas quando el SacriíUnrelo infinuabaj tan conüautc por
efpacio d€ dieas años en cílas diílnbucíones, que íolo por obe-
diencia» ó por charidad le interrumpían.

Luego que el L\ Luis, biso entrega total de si á Dios,
fu« tan liberal, y folemae , que fin reícrvar slgcna coía para
si, aun le entregó á Dios las llaves de fus fcntidos, y poten-
cias interiores, y exteriores. Su modcíUa era tal, que apenas
fe le diftinguia el color de ios ojos, mirando üempre tan azia
dentro, y tan profundo, como quien tenia la vida de la Al-
ma en otro objeto, que era lo Lícrno , y que era Dios. Qmca
Sisi miraba, poco tendria que veer en otros objetos apacibles*
Y afsi quando , ó en las Calles ^ ó Cafas fe hacia piecifa algu-
na converfacion , fiempre con ios ojos clavados en el fueloj
con el pado de Job prefente en la confideracion, y dcfpierto

á nodesüzarfe en fola una mirada, que pudiera ccaficnarie al-

guna ruyna. Sus oydos cerrados fiempre á todo lo que ooera
Dios, abiertos, y patentes á oir las mifcrias, y laílimas délos
pobres, fus difcnfiones, fus aaiarguras , fus pefadujnbres, para
coíBponerlas, y endulzarlas; y mas que todo ,difpucílo fiem-
pre á oir Confefsiones , efciichando prolixamcnte l^ Doctrina
Chriftiana, que les hacia decir, los Miíterios, y Artículos ¿e
cueftra Sama Fe , como que cada Confeffáon fuefíe fola. Al
olfato tuvo Can a raya, como á los ojos, y oydos i ci Hofpi-
tal de San Bartho}on:ie , habitación de Morenos libres que en-
ferman, era fu Pariyfos entraba muchas vezes por dentro de
aquellos afcos, reípirando perfumcfscs, y fragrancias de chari-

dad, y c-ompafiionj y ie períuadia Ai amor , qyc las heridas,

i¿s



las llagas, las lepras, «ran Jacintos? enn Lilíosj y Violetas*

De U Caía de ud Titulo de ella Ciudad, avilaron al P- Luí?,

havcralli un enfermo, no icio aíquercfo, y feíidi(£Ín.o,liriO

tambicn cocragioíoi y havicndoíc hecho prckDícá las piicuas

de la fentína, y morada del cnt'eriro, preveniüo, que no en-

traüe , haíta que la pieza íc barrklic 5 íin daríe por efittnúitío,

allí f« entró á cntcnacríc tiuiy ceípaiio, y <.eni<iVsr iu eíifcr*

mo. Su boca llenapre cerrada á decir, fino lo muy nectílarioi

en ülencio perpetuo hempre , llempre niudoj íuio quando la

neccrñdad de al¿un remedio, ó efpiritual, 6 coiporai le pe-

dia que dixeLiCj y entonces» lo inuy preciCo.

Mucho tuvo laudabls el P, Luis en eüe aOumpto de

callar j pero finsuiarmentc^ en no reíponder a íu favor lo pri-

mero, y lo fegundo en no decir jamas, para spiaufo fropiio

fue imguhrií'simo. Como tenia la PfcfectL'ra de la Llbreria en

cftc Máximo de S. Pablo, y cenia lat^bien el cuydado de la

Eflfctnneria, era precifo per ciiCRta de eüc cuydado cnJtir al-

gunas v€zes,el otro , íeniendefe ía llave cor/£go, que hscía

faira para algunas urgencias d« eüiídjx). Vn dia de ccneurfode

varios SugeSüS , íe hizo tiempo^ y íazon de tratar de la falta,

que experimcníaban muchos Sugetos fio llave, y fm librcsjy

enardecida la conferencia , tino úq los Superiores menores ? y
otros particulares, defcargaron fobre el P. Luis tai nublado, y
teiupeíiad de reprehenficaes , y pcfares , de que era ¡Repto pa-i

ra el cargo, que 00 fabia llenar fu obligación j y por ultimo,

que no baíhadofe para un minifterio, quería haccrfe cargo de

dos> que á otro de menos caudal de fufrinoicnto huvieran he-

cho gemir, como á Job, y Thobias, con les improperios de
fus Erpofas; pero ei P, Luis íolo rcfpcndió con el íilcncic>que

Ja voz de ios culpados, queriendo parecer Reo delante de ¡0$

hombres, quando era innocente en los ojos de Dios. En ctra

ocafion , en la nñfma Librería, ccn afsiílcncia de varios Sugc-

tos, afsi Sacerdotes, como Jóvenes Eftudiantes, fe le ci>o al

P.Luis, que nada fíisrioscniendiayque hacer fu oficio dePrc-

fe^o,
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fe£^o , que hicia gravifsima falta á codos , con otras palabras cl«

piedra, duras, y pefadas, que otro ytifiquc, que no tüeüc ca

€ldel P. Luis, huvieran hecho mciía , y cambien roto ea aquel

ediñcio de paciencias grande brecha, con mucha íangrc.

El otro primor de íu lengua, fue, y era, que hailan-

dofe taii irtibuydo, y afsíllido de muy efcogida , y va(ia no-

ticia de coda eípgcie de mareriasí tío íbio Divinas, Theoio-

gicas, Morales, Expoíiííyas, Afceticasj Iído muy parricular-

ííieote de muy florida erudición , de toda Hiíloria EccicliaíU-

cSjProphana, de Libros, y Tratados peregrinos unos, nuevos

otros j hailandore nueílra Bjbliotheca , por el zclo de les Su-

periores, tan abuísdaoie de Volúmenes, y juegos ercogidos,y

co tal auge, qual iiünca la lograton nuefiros mayores.» En cite

tiempo, coa eíte caudal, y lleno, quando pudiera decir en lo

publico, en lo privado, y hablar como Macílro, no folo QO

decía noticia íuya, ni agena , ni producida, ni inrpirada> 6

adquirida j uno que oia ííempre, y eícuchaba la contcrcncia,

y coa^erracian coa vifos de ignorante , como que todo le co-

gía de nuevo, fin contextar fobrc el punto uoa palabra , una

razón» M^ concepto : no folo, no queriendo parecer entendí»

do j úao ganaríe créditos de obtufo, de tardo , de idiota $ en.

tendiendofe Con S. Luií Gonzaga , el ?» Luis Yfern a, querien-

do afedar ignorancias los dos Luifes, en lo que también fa«

bian: Lo que tanto celebró Teftulliano , del Supremo Cria-

dor en el Patayfo, donde paíeaba la Lección de ignorar el lu-

gar que ocupaba A dan , para dar eíTe mas tiempo á h reci-

picencia de fu culpa. Guardaba el P. Luis fu boca, fu lengua,

fu voz, para alabar, y engrandecer á Dios i y para predicar,

y cachequizar á firs Nebros, y Negras, y demás pobres defva-j

lidos. Todas las tardes, en la Enfermería de las Morenas, y

'todas las noches, en la de e(t€ Colegio, tenía fu Platica efpi-

ritual , Í^J exhortaciort , íu coloquio, con íu A¿lo de Contri-

ción al iin> exhortábalos á dexar los pecados» á la prOirpta,

j fencilla Confcfsion de cMos> engrandecía la virtud, y efica-

cia
,
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cía de efíe Sacramento de la Penitencia, ío que fe gana en

lu ffcquencia j maycíaicnte en las cofcmiedadts , en que Dios

toca ios corazones, iUíUandolos para si , con ia voz de les

dolores, y acciáeú£es,y tiempo mas fácil paffa refpondcr,/

corceípotider á fu$ aiiíeBCOüdjas ,^ para lograrlo propicio,

r^/: . De ia Igi^íia , donde gaftaba teda la mañana 9 desde

lasfeys haíiaiasdiea en oir Miüas,en confeílarjen rezar íu^

Rezos mayores, y menores; defpi¿ríO á quaiquier necefsidad,

ó iftcídeacia de dar la Coinunioa , de confefisr á los que lle-

gaban tarde; paííaba nueílro Luis á la Enfermería, ü ya an-

tes de todo» no lo havia llevado fu charidad al focorro de

als«o dolienrede cuydadc. Allí vifitaba fus Enfermos, vien-

do, y reconociendo el achaque corporal de que adolecian, y
ci efpiritualjconfeüando priniero que todo, luego que llega-

ban de las Haziendas, que fiendo populcfasjay ocafioocsen

que concurren diez, veynte, ó treynta Morenos, que coa

Jas aiLigercs de la externa Enfermería, fuelcn llegar á qua-

rcnca. A todos, y íodáS viíiíaba, dándoles fu ccnfuelo, {&

pafto efpiritual, fu documento , fu conforte, todo ceñios

afectos que á un hijo tierno, una Madre amorofa. Si efto ha-

cia coa todo enfermo, que no haría con aquellos, que coa

mas graves accidentes eran fatigados? Que cuydadcs ,que dcf,

velos! que folicitüd! Ya yendo, yá viniendo; alli cuaba coa

el eafermo de dia, y también mucho cfpacio de la ncchc,

Ibaíe á deícanzar á fu ApofentOp y aunque dcrmia^ era fiem-

pre fobre ia cüydado; y aunque desaba a fus erífermos de

pchgro con Viaticoj Extremavncion» Preces, y Recomenda-

ción , Cempre dormía en vela, fiempre ccn fuüo , fiempre

[entre cfpinas'al arrullo del rezelo , de lo que podía fucedcr.

Que diremosidel cfifermo aíquerofo , y ficio ei tre fcdres?

.cangrenas, y llagas, y con defganode ccmcrl Con.ola Ma-
dre toma en. brazos al hijo empodrecido, íin mtlicdre á los

afcos, que efto es fer Madre i el P.:Luis al mas llagado, al

mas hediondo , y af<iueroío , íe*vcívia,, y .levcivla, ccnfclsn-

,a «I D dolp
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dolo con f« »««»«., dándole co, fa m.m. 1, comid., ,

Ío-o'^hr^'"''"
-Moreno de fuL. caü uluicu-^^Hc

Jimüfsi le relpondio el cün.p,,ñero, Padre no. que eiu ellkn..no .teaa. de ,u.ur al c„L,no lo, p.ojos. 'tZVlZ

.oin
'.^''^'•'^''"'a^ba lu enfermo i |« pollr.r.s agooia^ütoJoenlcrmo esho.roroío eo cüetranccl el enfermo .Neg o.cmpodrecíuo, apoileoiado. bcd.ondo, que no f.ri! Aqui

. denuedo dd i'. L.us. fin c. m.nt.rle ce» bech.r Ja L,
«Icondicnüo la cara .fino que inípit.uao aliemos de vida tttr.na co el moribundo y dcmanao l.s ü)rim< J ltí,-i,cs,

fi cmV}uf»Mtt»s»r,i »n h^m, íe l«s volvia mtiorcs ton Jelus', vcon Man4>
Si pararan en folo los Enfermos de Cafa , eftos ?Io.

«ofos írabaios del P.L..¡s, fueran cxceftjvosique fera, iíef.
tos afanes .on los de Cala fe hermanaban, y dupUcrban
con lo» de fuera? Con la nülma pr^n.^ürud, y zelo cunque
a los Eíclavos, y dOfnell,cos, n iraba , y le compadecía de
las milerus, y mife.ables de fuera» bota efaavos, hora li.
bres,y quanto mayor era la copia de enfermos, y moribun-
dos, mayormente en tiempo de Epidemias, taoto» mas tí.
tuerzos oaentaba fu ch.ridaJ , á la manera del fuego , que imas coinburtiole

. mas incendios. Grande fue la eficacia delzlo del P. Luis, an<es que fucedicne en ella Ciudad la ruy.
na del cip, mofo Temblor , conque Nutftro Señor en el ü.
de Uctubre de 746. fue fer- ido caftigaf la .quiza por fu rela-
xacioo,

y dcfordents. Ette Terremoto, pufo en el mayor def.
«OBccrt» » eáa Corte »de to 4«c puede imasinarfe.LwTe».

fio*,



?los, é íglcfias, cdiñciosDobiliísioica, y fabricas ícvatitada 8 á

coLta del zelof y nia2,nitic€ncia , ic liosan airuynaoas, y ia8

mas Cm la debida decencia. Los Palacios, y Caías de las pri-

mtíras I rodando por los íuelos, íin otro rtmediO» que el de

(solverlas á reedificar a colla de immenfos gattos» y íudorcs.

Los Conventos de las Religiones , por n;ucha pane deípo-

blados. Los MooaÜerios de Rcligioías con fus Iglefias, íls\í«

viendas, y moradas t medidas con el íuelc Por ultime ,quan-

do los RicoSg y con rentas, le han vino celaccn.odados, y
artaliradosj ¿n que trabajos, no íe havrán llorado los pobres,

los dcfvaiidos , los enfermos ? Conrio no ay , ni huvo ojos pa-

ra mirar IJ a llanto tantas defgraciasj apenas ay, ni putde ha-

ver pluma ,
que baftc á delcifr^rlas!

Pues , lo que ns pudo verfe ÜB llanto, ni cfcribiife fm

naucho, y particular dolor -, paccció el Pé Luís vklíco » > re-

cioiendo por los ojos, en el medio del corazón eñe tropel,

y

granborrafca de males, de calanoidaües, de miítfias, y de

infortunios. Volaba con las alas mojadas en liaiiío , aunque

coa el cfpiritJ confoiíddo en. Dios, que lo alcDUfoaj y en

quien todo lo pouja. Volaba íolicito al toníuelo de los nc-

ccfsiradoss que arrojades á tropas en las Plazas? y Calles pe-

dían toiks por muchas bocas remedio , y movian á la 5r;astier-

«a conipaÍ6Íon, y laílinia ;alli fe decieDí que uno agi^nizabaj

y llegaba el i\ Luis á veer íi teniendo vcs>y razcn pijdia re»

coiKiliarlo, y diíponerlo en aquel trancCé A ctro que lo lia»

maba para Ccnfefsioo iiencral le cia per una y des horas* Cosr»

fia» y difcurria porCEUcs>y Plazas, fcr entre lodcs, por llu-.

vías, por ü)res, por frios , por íokSg y calores j á la mañanSi

á U tarde, a la media noche ,á dondequiera que lo Ifanoaf-

fe la neteísidad de los defvalidcs, y dclici^Ces,á tcdttacu»

dia 5 y fiendo tan populofo eüe Lugar de lin!»?de kspo.
i)res enfermos, y defvalidoSj les mas eran fcccrridos effifi.

Cij?lmente por el P. Luis? pues lev trifmos Mcdiccs» y tmrg
Soiios el Pf©ro-Medice Dod. D% h'^ñ de Av^^úé-Ct itcco

%tíc



qiaefeconocia con ffieígo á aíguno de fus enfermos^fa.rec^^
ta primera, y fcgüra,eFa que ilamafíen ai P. luis. Con¿c^^^
io IneimaMente, y tambíca qiis dá&s funciones Qe.cateciúaac,
confeiVar, y. ayudar á bien n^orir á ios pobres, ias^.iíatia/gofl
jcada qual, como íi cada upo fueíTs íoio. ,'.

.
• -

'.
'

£a las Calas de Señoras, de CavalleFos,, para cuyp|
familiares, y Ejciav-osera liamsdo aduchas vezes, ni entraba
á vcrios, ni meaos Te cotendia con dichos Dueños, fínoque
por los ángulos, callejones í deívanes penetraba á los tnücs
enfermos en las CavaJierizas, en Jas Cíio23S,y mas dcíprecia-
blcs viviendas 5 íiendo para el P, Luis las mas ¡ncornmodas,
las mas regaladas. En una ocallon, haviendo penetrado á un
pobrifsimo Rancho, deCacomodado, eilrecbo, baxode ciclo,

.y muy caluroíojfe halló can ub Moreno, enfermo , fin otro
lecho que el fuda, fobre ua cuero , y no deparando la fuer-
ce dura de aquel infeliz otro aísicnto, que el miímo íucio,
4)aTa conifeílario

, y difponerlo,fenrado aísi con él en la tier-
sSra, huvo de casechizarlo proUxameate: y porque el calor de
cíañcbrcjconei del Padrejje facaba mucho fudoral dolicnic,
/acandocl P. Luis íii pobre Pafíiielo lo alegro con él, lo kcó^
paraque coa menos fatiga pudieGe profeguic la Confcísion co-
Bicnzada , y toda U paga, y.cllipendio recibido por tan he-
royca operación, fuejiaver íacado la Sotana, y Manteo bor-
dados .de .unaSf fa|.-)andijas blancas, fobre negro; cicíco belli
labor á Jos ojo? del Cielo! Ellos, exercicios eran taij-frequcn-
tes, que no haviadia fm Xa linca, afsi dcfpucsdel Temblor,
coma antes. Un Cavallero aiTegiaTó, que de Tola fu Cafa , entre
fanaiUaies, y EícUvos Tuyos, bavia ayudado el P. Luis , de
diea y' oqho á vcyntsi per fon 3sí con que ntuneros^ ni guarif-
iiaos podrán contarfe las muchas operaciones de heroyca cha.
fidad'del P. Luis ,^pof -todos los djas , en el ^ fpacio de catorce

j

años; pero nos coníneU,; que ,eí\.án^biea efcriras de buena
,

mano en los Vblumenes, y fonales de Dios. »

No havia enfísríno que cay^íleiexos, para,^! P. .Luis,

.' aun*



aunque fe hallafic en íos ult'mios termines de ía Ciudad; ñí

cofcrmedad por aíquercía , y coiitagiora , que le caufaíle te-

mor para aísiíltrla. P.epUcabaíc, uno el milagro, U dihgen-

tia miUgrofa ec todas partes. No bavia incommodidad , oeíq-

ciemendas á§ualmeiue «íoleftas,y pelsgrofas, que pudJeíle»

amedeDtrarle, 6 dtcenerle, por todo fe hacia pafio fu mvea-

cible címrítu, para ia Calad de las Almas 5 y como ñ nada

hiiviera' hecho, tenia avilado, que quando fe cerraban ia^

Pu-na«^ dei Coléalo a las horas del defcaDzo, le golpeaOeía

h pared del Apoíeiuo, pov k calle le tiraílen una piedrefita,

y como ú eftüviefle veftidc durmieodo fobre efíe cuyaado,

falcaba de la cama al coque átl Bfpofo jficmpre con la lam-

para defpierta , coa U antorcha deípavilada , quando el Señor

lle^AÍÍe A viaa de los grandes trabajos, defmayan las fuerzas

d/la naturalezas a viíta de los mayores , fe aumeotan lasdel

amor y de la gracia j el hombre por si folo trabaja lo que

puede, V puede poco, ávifta del Amor Divino, puede todo

lo q«e ama. Al P. Luis por fu contextura delicada ,d€bil,
y.

liüada de una CoftiUa , quando mas mozo, el ayre, el bol,

el deftemple, todo ie hacia dañojahora, por aguas, por fo^

les, por lodazales, mojado, empolvado, fudando , anhelan-

do fin dcíayuoo, fm probar bocado, desde las quatro de ia

mañana en Oración, en Miíras,en Confefsiooes, en Corrc^

rias, cargado de difcipUnas, de cilicáos, de comida fíia, a

deshora, fm fiefta, fm repofo, ni defcanfo nada le embssa-

zaífe, que trabaje dia y noche, y nada le faque un eve m-

dicio de canzado? O Amor Divino lo que^ puedes! Podía

todo lo que amaba, y como á nada fe rendía el amor, aña-

da fe rendia el poder»
'

No folo fe eftendia fu zeloá los Efclavos negros i üGO

también á los Ubres blancos, y Eípanclcs. Ni folo en laTierraj

fino también ea el Mar, fuego de Alquitrán , q qiiemss, Msi

en el agua, como en la tierra. Haviedo llegado al Surgidero del

Callao poc ordeíi ds Su Mag- qu^ Dios nos guarde, ¿os Va-



fue dcftinado para e' e ci P T ''''°T^'"''"'
n^ioia.rics.

hi^n » «
" íieuríe en poco, io mucho que aUi, «n

«ecefsidad df i oíelas aír/l C f r'
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M de él. T ,.,. j' ' ' ^" *' Coiifeíionar O, ccmofue-
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ricos, y en pobte,- cñ ^ '''anros, y negros, tn
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Divinos DecrL Íecue «u:rr>";^^T'''"''"°
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'fula Je íu vida prVdcrau L A- ^"" f P«'°''°.^!="-

^mba dichas
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.Fn,r,J^j
también la matricula de Percador-

como efT„"Í1?A
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f'r^" P-'-ric fdi^ el P. L«i,,

^eslaitl L ^
Apocalipr,, en dMar; y tendida, las r».^*»" larxibun a ládano d«ech,,como ,1 Maeftr* Soberan»
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lo tenía enfeñadoínoes fácil decir la peTca >yccpia tan abiin-

daiire, que Ic ofreció Nueilro Señor, hafta ilenaríe las Na-
zas 5 y coíTiO é¡ íolo de ajampuefto, á pecho firme, desde ci

bordo, Eersdia con la niaao dieftra la red , y tiraba á dos nia-
oos la redadas todo quaiuo la abundaocía de tantos Peíces,
eo un lauze ío Ísv^¿&b3i ^ ia codicia de mas Peíces , eo otro
ianze lo empeñaba coq nuevo esfuerzo» GoofefiQÍe la mayor
parte de la geote, Soldados, y Marineros, Cabos^ Oíicbies,

y Comand-iQíes? muchos muy repetidas vezes, y gciicrélmea..
te, y como que elte conato, y afán de coofeílar 400« perfo-
iia$,lo qae pudiera haver rendido las fuerzas de un Gigante,
fuelle pocopíaío para la hambre de fu zeío, de calla de fae,
go,, que nunca diqe baíta : el P- Luis, nunca quería deícan-
íar, fino con nuevos trábalos, Dcípoes de haver ibcorrido k
ios ííinos con las Coofefsiorjes , y Conumiones, con el Rofa,
rio, que diariameote fe rezaba, y otras devociones, inventa-
das de fu 2eio5 fe volvió á los enfermos, que fiemprc eran
Cus mas fafoaadas viandas. AUi bax3E)doá los retretes del Na-
vio á lo hondo, y mas retirado

^ y también horrorofo por el
hedor de alquitrán ,breaj sopé, marifco, por el vaho, que de
alli fe exhala, alli donde todo confpiraba al miedo de al-
gún contagio, el P* Luis fío temor de fetores, de enferme-
dad, de epidemias, fio mas toaca , ni costra veneno , que líi

Chtifto al pecho: alli ibbre las amarras, y anclas, fobre las
cureñas, y piezas fentado, cerno fobre mullidas plumas, paf-
faba las fres y Jas quacro fioraS, y paííaria el dja todo , íi el
Cavallero Xefe,lleoo de coíBpaísion , y ternura cafj con vio-
lencia , no lo sxecaeaíis á qus tomaffe alguna vianda, y fe
reparaífe del caofaocio , y tefon impueíloen ios Miniílcrios.

Eílas operaciones tan frequentcs, y rcpcudss, y tan
laudables en ios ojos de Dios, y de los hombres íe concilla-
ron tal grado , de benevolencia

, de refpeto, devoción , y re.
verencia, que lo llamaban el Padre Santo. Quedaron tanafi-
ctonados, y:tan . devotos del P. Luis, y de íli doaiina;, no

folf»
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icio los Soldados, ílno también los Capitanes, que venido 4

Lima el P» Loisi aun por la diñancia de dos leguas, y coa

no pequeñas iacommodidades io volvían á bufcar, para inU

trayrfe , para volveríc á confeilar. Havitíndo crecido eüe amor,

y ternura en fu muerte j pues pidieron Reliquias de fu Padre

Efpiritual Difunto, ó de fu Padre Santo j y para acallar fu

griso, no teniendo alhajas algunas fe le remitió al Cavalle-

ro GoaiaadanCe la Sobreropa , para que como la Capa de

Ahlastfe dividieífe en girones, entre losque dcfeaban pren-

da dsl Padre* Qaando el Sol eftá cercano á fu Ocafo, fe ave-

cir4a al Mar á nustlros ojosj y por eílo ñogieron los Poetas,

que moría efie Planeta en el Mar Heíperio , 6 Efpañol; Cía

¿uda que los rayos de nueñro Luis, andan cercanos á apa-

garfe i pues balean en las aguas, 6 refrigerio» á fus bochor-

«os, ó fcpulchros á fu iü2. ^ •

• Vuelto el P. Lais de Ca Miísíon mariíima , volvió k

la rueda gloriofa de fus miniílcrios, y con mas tefon, y afaa

que nunca, como la llama, que rcí^andece naas, quando

mas agoDisa : Fue el caío , qué havieodo íido en efte Clima

jKjr Ioj" Riefes paíTados de eíle ano de 1749. irregular el In-

vieraajno folo por lo rnas deílemplado, que otros avíos,

qiianco por oíros malignos Afpedos, por iniquas infecciones

del ayre, conque huvo de rendirfe caíl la Ciudad toda, no

folo coa pefado Catarro, y ñacxiones al pecho; fino. coa

Fiebres malignas , con dolores Pleuriticos al coftado, ofrecién-

dole Dios al P. Luis, por poílre de Apoílolado, como ct%

Ofro tiempo Jofeph a Benjaaíin, el plato mas crecido, le dif.

pufo efta mies copiofa, ella abundante cofecha de enfermos

de todas qualiiades, para paílo de las llamaradas poftrcras

de fu aielo. Corria el contagio por la Ciudad toda, y el P.

Luis, fa lia á coimpscirle la carrera* Dobhbafe el afán , al

paQo que fe multiplicaban los enfermos; y corno auQ á los

que vivian abrigados en fus moradas, y retiros los afaltaba

el contagio, por él mifnao ambiente infecciqíiadQ con que

ref-



_^eí>írabars., cn<Añ foczoíb:, ojsc qtika Bi vivía'' eo abrigo,

íínoá la iiiclemericia,, e u-\teraperaaciasde:I fno , y a}re»i.€«

dblerído los vapcrt^i de Lo&doliemcs,, y cjra precifo. que ado-

lecieiíe corno todos, quien mas que codos viviaeKpuelloá la

.fuv.oa» SüC«,íisü:a6í i q'^te quaadüEiias fervcrofo toíus.tDÍ-

Kiáerios, Te halló afaicado'de ia común, f mlvQrkl.Epiác

mja i pero como íli charidad le calzaba plumas, eítas lo k-

vantaron con todo el pelo de h eoíermcdad. Saiio acciden»

tado, y ya con Ekbíe a varias Confcísioncs , corrió» y dif-

Ciirtió por mucbos Barrios, y Caías, haña que ia iey de l®s

miembros llegó á poílrar ias*vaienEiaSí y esfuerzos del eíj>!«

ri£u ; Rindiófc á U Calencuro , cerno fe rinde ci León en «I

mirmo campo, que io miró coronado de tropheosí. Luego

ti tercero; diafc reconocióla raaligísidad del aCeideDte , oaii

nopequeno doí<jr al íroüado i como el P. Luis téDÍa g^nírdo

tanto caudal de tolerancia ^ en lo mucho que havia fufrido

CQ (a vidas ahora ea iá cnferroedad decretoria, y de muer-

te, todo quanto callaba, y fufria, parecia ícr á diminución

.del ma!, y quiza mejor ia>:íCot rieron ocho días de acciden-

te,, cou.accefsioo-ffs tan crueles, que á uo cuerpo de marmol

d(?biafl mellarlo , quanto mas á una naturaleza porsiíoíadc*

bii j por los continuos rcyterados afanes, y trabajos en bene-

ficio de los próximos, cafi deíUtayda 5 por la penitencia con»

tií?uada'por! efpacio de diez y *lei« años,de difciplipES» cili-

cias, ayunos, \igilias, dcftruydo cafi , y aniquilado ¿ vivien-

do ^ y muriendo con la mayor auíleridads fin bufcar ? ni ha-

llar coníaelo en lo humano? velando mas que durn¡iendoi

pues la mayor parte de la noche la pañaba, ó. en coloquios

tiernos con Dios t ó en retos, y amenazas ^oii el Demonio?

,aísi lo depone la pcríona que lo afsíftia entiempo de (ani-

dad. Corridos pues los ocho dias de accidente ,, en que di6

ráconocertodafa malicia el hacbaque,r€ feizoprccifo recé*

, íarle €i> Viatico , -
Jr denaa^, remedios efpirituaksj par» tña,

^5 1 I-lc-



h^

Llego el Doftor , y ic dixo , P. Luis , V. P. tiene ca-,
leñado á muchos á morir bien, tíccc medidcs los caminos
de la Eternidad : Ecce docuijli ntuUos^ O" mcímis lejas roborajüi

i -VíidlUntes confrmAyerunt fermoncstm , <^ genux trcmentU confor*
ufii: pradiquc configo ahora con la gracia del Cielo, lo
que tan bien, con la mifraa gracia fupo dirigir, y govcrnar.
Recibió con ternura la herida ,quc le dio el amor del Doc-
tor Proto-Medico Don Juan de Aveodaño, de quien era el
P. Luis toda fu veneración j confcfsófe generalmente muy
defpacio, con la contrición, y llanto, de quien fe duele, y
ilora los mas enormes pecados, quando apenas daba mate-
ifia para fer abfueltoj pidió con la mayor inftancia ,y devo-
ción el Samifsimo Viatico , y haviendo recibido al Due*
ño, y Efpofo de las Almasi íc quedó folo con fu DiosSa-

^ cramcntado , guardándolo, y apretándolo entre fus pechos ,y
en lo mas intimo del corazón con inexplicable ternura, Pi-

-<3¡ó también el Sacramento de la Santa Unción dcfpues de
dos días del Viatico 5 y aunque á juycio de muchos pare-
ció, que paliado el catorceno fcácla paufa el accidente, no
fue, fino una tregua corta , que le duró por folo un día, A-
faltólc un deliquio, ó embargo que le embarazó un tanto
la razón, y haviendo buelto, dixo; fi mis Superiores me
noandaíTen , que fuera á confesar tanto pobre Moreno, que
cftá doliente en la Enfermería > luego me ppndria mi Sota-
na, para morirme con gofto, hecha eíla diligencia. Donde
eílá tu thcforo, dixo la fumma Sabiduría , allí eftá tu cora«i

son i y Como entre los enfermos havia tenido fiempre fu

Alma por la charidadde Dios, qucria irfe á la EnfermerjA
en cuerpo, y en Alma. En el difcurfo del accidente, tao
pungente, y agudo, ni una queya, ni un hay fe le perdía,
aun las tofcs , y los fíngultos inexcuiablcs con indecibles do-
lores, los ahogaba, y apagaba quando podía. Por ultimO} no
hu"0 en el fiJencio de fu enfermedad, fuera de lasprctifas,

•tras palabras, que las de preguntar por los Negros enfermos.



Es quanto puede decirle de un gracde ardiente icio,

y del maycr amor del projtiiyo por Dios, t]ue h alian dofc en

los confines de la Eccrnidad , qunndo las CoJumcas dtl Cic-

lo le cüremccen, conüderando la cuenta que fe les acerca,

el P« Luis, aunque con el corazón partido de dolor, y amor

de Dios, Tolo de fus pobres fe acuerda, Repiricronre eo aque-

llas inifr.ediaciones á íufallecimienro tiernos, y repetidos co«

loquios coQ Ghriílo Crucificado, con la Santifíima Reyua

Madre de Dios, coa Seííor S.Jofeph,con fu Ángel, con fu

Paxriarcha S. Igüacio, S, Xavier» S. Borja, y demás Eicna-

veRturados JcfHytas5 lleno de efperanzas en aquel Diosjufto,

y fiel i confiado en lu Paüion > y muerte, fediento de go-

zar del fuaimo Bien , aunque mas fediento de padecer mas y
masjtrafpafi'ado el corazón con las flechas de dolor , y arnor,

batiendo las dos alas con defeos de Cielo, de gozar de Dios,

dexando las prifsiones de la mortalidad, con Chriílo en los

brazos, con Jefus en los labios, con la Virgen en el corazón,

íe defató aquel Efpiritu dichofo, para unirfc en eternos vin-

cules t y abrazos con el fummo Bien.

Luego que fono la noticia de íu fallecimiento, cor«

refpondio la Ciudad con amargos fufpiros , no folo per U
devoción, y veneración con que lo miraba i fino también por

haverle faltado. Capellán, Confcfíbr , y Padre á los Eícía-

vos, y defvalidos. Acudió gran copia de Vecinos á vene-

rarlo, á befarle los pies y manes, y no folo de plebe, fino

muchos de los primeros Ca valleros de Lima ,Oyd©rcSj Con-
tadores, Dodorcs, Religiofos, tcdcs á porfía Tanta á vene-

rar íu Cadáver, á befarle las manos , y pies 5 los Sugctos de
cftc Mar, y de los ofros, con la mifma, y mayor ternura,

con las mas exprcfsivas vozes de veneración, de aprecio, y
reverencia. Todos a clamarlo , á engrandecerlo , á cnfalscarloi

un Señor Togado íe dexó decir, qüc ha\ia muerto tn S. Pe«

dro Alcántara; otro Prelado de c:(quifita critica , y fibiáu^

ría» dixo: perfuadomc, ^ne el P«. Luis á volado desde k
t

'
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.
^miA al Cíelo ^ y lo fundo j porque aunque el Juycio de Dics

;€$ ]íú\q i y reíiiíslíiio para todos, aTsi con7.o culi los grandes

.poderofos^ fe íiiusílfA Oáos á naeitro mojo de eníe^idcr , y

díícir, mas Sobsr.aQOj aísí al contrario, con los humiides,,

<oñ los pe<]ueñ(5., coa ios anonadados, deponiencioj óapaga.fi*-

áo aigoá íu Soberanía , fe ha de oSentar aias rhamaoo : l^
lo íucea afsi los Grandes Reyes, y Monarcas í Pues aí'siesra;-

.-zoa taiiibieti , que lo adue ,y executs el Gran Dios Re/ de

Reyes, y de U Gloria Jsfu Chriílo» Delpues de has'eríe ex-

pueLto el Cadáver en la Pieza cornua , y no coq la coiiivín íoie-

dad» íino coaaísi^lsncia de aiiichos,que llegaban á venerarlo;

y donde eftuvo por efpacio de cerc^ de quarenta horas, ha-

viéndolo hecho retocar con penBJfo de ios Supefiorts la de-

voción, paraqqe quedaÜc la prenda fu retrato en aufenciaj

con orden, expreíTode ios Superiores, aunque fue eneregado

en ia común fepuitura , fe mando fabricar Urna, y caxpn de

madera en q fu depofíco dcfcaníe. Lo que íe haze digno de la,

reflexión mas caydadofaspues Tiendo inconteftable,que Va:,-

roaes ds alta Santidad , y mericos á los ojos Divinos, y hu-

iiianos;, fca^y han (ido entregados al fepulchro,.íin otra fe -

.fíaljíii .díainilvo, que el de la tierra: Haver fortiíadodic-

.taaien los Superiores, que las cenizas del P. Luis dcícanfcn

en Urna feparada , da lugar á difcurrir , que en eílps^niovi-

mieotos de la Religión, fahendo de las conaunes leyes, y
ijeílablecim ionios, ion dirigidos por una mano inviíit?l«,, y
que tienen las raizes mas f»rofü(idas> de lo que entendemos

^perahora. Como de que en los tiempos venideros, querien-

do. h^erraanifeíVacion de la Santidad del P« Luis Dios Nxo«

,3eñar,j bailen á mano fas Rcliqaíss, quando la Iglelia laspi^

<la« Lo cierto es > que la mano de Dios no eftá abreviada»

jque por unos Santos, que tuvo la Igleíia, cílá teniendo aho-

.ya; muchos .Santos en el Mundo; y fea lo que fuere , Cn pe-

-dir preCcadas exprefsioncs, ni á la ponderación, ni á la Re*

:^horíca,. Ce puede decir, no coa Tola una voz > uno con la

i 4¿i
'
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voz y articulación de la Ciudad toda ,
que la vida jnaiíuy.

da por el P, Luis, con ia gracia de Dios, füc una vida fan-

ti , y í^ís virtudes en grado hcroycoj y ello tiene tantos re-

móos ,
quantos pudieron conocerle. Bien íe íabe que la Com-

pañía huyendo de exterioridades, qui'¿a por cflo no difirió ía

entierro i fino que a las treyiíta y feis horas io hizo depofi-

tar, aunque tan fm corrupción, como quaiido fano. DIoí

que lo crió, y lo iiersó de tan heroycas víruídes, dirá con

el tiempo, lo que mas conviniere á ia Iglefia,

Uiraníc de fus virtudes, las mas íeíialadis, y ficuda

certirsimo, que en el campo del corazón Reiigioi'o,U vir-

tud primera que dercuclU , 65 la Pobreza, que es primer Vo-

to , diremos de ella. Quien no tenia otro gufto, que trafac

^orí pobres, fm dada que tenia mucho, y particular amor á

U Pobreza. Mirábala el P. Luis con las veras, y refpcto de

Midre, y afsi dcípues de Dios, no quería otra cofa, que i

íu Madre. Por cflb üempre contento con el peor veftidojíl-

eaiprc lleno con el alimento común ,y muchas vezes á des.

horas, trio, y peor férvido. Por cfio arraRrado , y bien ha-

llado entre los andrajos afquerofos de los Efclatos, y enfer-

mos. Por cüb fm bufcar jamas commodidad alguna 5 lexos,

y retirado de todo alivio. Quando predicaba fuera , re-

pudiaba el mas leve agafajo j que querían hacerle las

perfonas que le pedían las Platicas- Su morada, y Apo-

fcnto, todo era un Retablo de la Pobreza, quatío filias

de la Religión, una pobre meíTa, m tlefío por tinte»

ro, qaatro paredes , y un lienzo viejo , era todo fu ajuar, y

fu menagc. Aquellos alivios de unos forbos de agua calien«

te, que no fe les huyen aun á los mas au-aeros, eCTos, con

todo qaanto podia contribuir al confuelo de fu falud, y na-

taraleza quebrantada, jamás entraron á focerrcr al P. Luis.;

fiempte armado para negarfe á todo confuelo 5 fi la charidad

Religiofa de algim íugcto nueftro lo convidaba con alguna

dadiva , aunque pequeña , ni la oia , ni la topnaba , Cmthfur^



dís
, canífísque Ugdu\ Tomaba Tabaco por remedios Im ufar

caxeta, íino tabaco de providencia, el que ieaaerian dar,

y

quando llegaba á fu mcíia , colocaba aquel ccuo dcrupulo,
y defpucs de rato, volvía á recibirlo, y tomarlo. Quando Tu-
po al raonrfc, que de fuera le trahian fuftancia, lo ííntio al-
^tifsimaiiicate, diciendo, que mejor fe fana coh Ja agua de
h Pila de Cafa, que con ia fuíVancia de fuera. Quando cílu-
vo en los I>Javios fin admitir, fuera de los alivios comunes, y
neccíTarios, otros, que la benevolencia , y gratitud de los
Beneficiados le ofrecían. Por ultimo, en punto de pobreza,
puede competir , ñ admitieran competencia las Virtudes, coa
aquellos , que con la mayor aufteridad la guardaron.

Su Caííidad fue , como fu Pobreza, fon mu,y herma-
nas, no folo en la fequcla de los Votos j fino aun en las ex-
teriores facciones. Que pobre, íi puede , fe dexa vecr en Jo
publico, antes quanto puede á retirarle ,á cícondcrfc, cíía
es la qualidad primera de la pureza, y Caftidad. La mode-
ftia del P, Luis 5 aquellos ojos íicmpre á raya, fiempre der-
ribados, decían con filencio, que no tenían que veer en el
Mundo, que fus miras apuntaban folo al Ciclo. No obílantc,
íiendo forzofo en el trafago del miniílcrio dar de ojos en ob-
jetos peligrofos, fu primera, y única convcrfacion , fus coló,
quios eran de la necefsidad de la Confefsioa 5 de los riefgos en
que viven los que fe retiran de tan alto Sacramento: afsi lo
declaran fus Companeros. No tenia otra converfacion , otro
negocio, otra Feria, ni otra Aduana, que azía el bien, y
provecho de los próximos, fin olvidar el proprio , íicmpre á
precaver vicioí, á edificar, y plantar virtudes; y los encuen-
tros preciíbs con magcres, que en otros pudieran ocaílo-
nar ruynas, en el P. Luis, fe hacian fcguridad Por cílb
fe guardaba tanto de fus ojos, oydos, y lengua, y demás
fentidos; por eOb fus ayunos de todo el aíío , fus afpcrczas de
coacinuos cilicios , y difcipünas; por efib fus ruegos, y con-
tinua oración al Cíelo, paraque Dios lo tuvicü'c d« fus roa-

nos*



nos, Al Ciíac quando íe baSa, lo teca el agua, niss no lo
riñe, porque fe dixo, tangw non tingor ah nndm afsi Ton loS
Operarios Evangtikos, que aunque pifnn ios caminos lubri-
eos dd Mundo, y íus peligros, como los lleva DicS; aunque
los peligros los tocan, no los empecen,

A la Pobreza, y Caüidad fe figue la Obceicncia;
quien vivia tan contenió con les defprccks, como tín hu-
milde, con que corazón tan rendido, no recibirla h$ obe-
diencias. Los Superiores eran para el?, Li¡is, un Tanto- Va-'
le, y ianto^Monca,que Dios, íegun que era íu veneración"
y refpero. Que fe dice Superiores? quaicfquíera Oficíales íub-
ordinados, efác fus Prelados. En la Igleíia , quando paíjaba
algún Sacerdote , como i\ el miAiio Chriílo paiTalíe. Alli
aguardaba los ordenes de los Sacrsllanes, íl diría MiíTa tarde,

ó

temprano? Si darla Comunión? Si purificrria Cczoietas?
Quando vivió en los Vaxeks, el Cavallero Comandarte era
fu Prelado, P. Luis venga á confefiar , vuelvaíc á deícsníar
todo obediente, todo humilde, y rendido, Ko tenia libertad!
quando llegaba el Enfermero i aun en tiempo de Catfcedra-
ticojíj el Hermano Donado le llamaba , quando rt) as ocupa-
do fobre la materia , que didaba ponía punto, y deciaá los
Diícipulos, hoy no ha dado Dios, mañana nos foccrrcra.

A las Virtudes de los tres Votos, fe íigue la Virtud
déla Religión, que tanto rclplandeció en el P. Luis.Eílaes
aqutlla Virtud, que interior, y cxteriormente le rinde á Dios
debidos cultos» Ados internos de efla Virtud , cofeíía Santo
Thomas, que fon Ja devoción, y la oración. La devoción del
P. Luis, era como la de un abrafado Serafín , fie mpre defüle-
gadas las alas, para volar en cbfequio de Dios, y en bien>
y provecho de los próximos. Pero que nuicho , fi contempla-
ba üempre atentamente á la Divina Soberana Ma^cílad li-
no con la claridad de aquellos Efpiritus dichofos, con la que
fufren los velos de la mortalidad, á la Alma, a inirfc crn
Dios, con dulces Íntimos abrazos. El grado de contei»p!acírii

a que
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á que llego, como tan humilde, ío tuvo fieíiípre ociírto, pe-

ro por las dií'poficioaes que «úrabamos todos, p:?t:de infenr-

ie^que fue niay fuperior, y elevado. Que pureza de vida!

(i^e mortincacsoa de paísioncs i Que aípcrcza de penitencias!

Qué govierao fobre fub í'emidos! Que olvido de coí'^s terre-

nas ! Que tolerancia de trabajos! Que averüon, y aborreci-

miento de si rr.iímo! Que bufcar, y haUsr á Dios en todo I

Que defprecios de si , como de oadai Si eotraba , y falia ,

no €Vi fegun, y como la carne, y cuerpo j íioo á donde el

cfpiritu lo llevaba: fi hablaba, y convefíaba en los tienpos

de Recreación, y Quiete , era rcipondieado Us mas vezes a

lo que fe ie pregimtaba , fin Inquirir, ni mover nuevas pla-

ticas j todo cafi fuera de io que fe decia , como que toda úi

converfacion , como San Pablo, la tenia en el Cielo- En to-

da novedad, y noticia exquifita , ficn-ipre huefpcd, eftraño,

y ageno-i y quando el ingenio humano vive, y muere, per

, dar á entender, que ñeñe ya de anícíTiano lo que otros di-

cen , y aua DO £ú)Q , al P, Luis todo le venia de nuevo , ha-

ciendo del que no íabe , del ignorante , del rudo 5 íiemprc

fuera, y muy djRante de contextar converfac iones humanasi

por halUrfe muy dentro de la converfacion Divina. Una de

las primeras perfonas eo eíle Maxinio de S- Pablo ha dicho,

y repetido con toda aCeveracion j,que af&i feria la vida, el tra-

cto, y h converfacion de los Sames de la Iglefia ,
edificando

iá quantos ios nairaban , y refpirando por todos los fentidcs

aromas , y fragrancias de toda^ virtudes , que teniendo íu raiz

cü ei hombre interior, que las vuviñcaba , volvía otra veza

ella, como las lineas á fu centro,

A li Virtjd de la IVcliglon , pertenecen los a<5tos ex-

teriores con que veneramos a Dios, y á fus MiÜerios, Q.;c

reíp^to, y veneración en el ?. Luis á la Bcatiísima ,e Indi-

vidua Triaidad ! No tenia exprefsioncs, r-obre de palabras, po-

bre di encarecimientos, y aun de aféelos para enlalzar , y

engrandecer, fi pudieü'e el alcíísim© Mifterio <ic Dios Uno, y
Tti-



Triao. Levó muchos Ceremoniales, y MoraUñas,pcr hallar

ü podía decir Miña de la Santiísima Trinidad, íieir-fre que

faeíTe poisiDle, fin ofenía del Santo del dia. Del SaiUiisimo,

y Venerable Sacramento , que diremos? Vifitabalo tan de

propoüco , que era por .toda la mañana i dcfpues al medio

dia ,á la fiefta, á la tarde, y deípues de tocar á acoíUífe j

á defpcdirfe del Amor Sacrameotado , por los canzeUs, por

los^refquicios, y ventanas á darle el ultimo Vale, á decirle

á Dios, á entregarle las llaves de fus potencias,, y íentidos.

Si falla fuera de Caía , primero á tomar la bendición 5 al vcU

ver á Gafa, otra vilica ; por eita devoción del Santiísmioíe

tema atravefados todos ios Oficios de confagrar , y perificar

Casolctas, de dar las Conciumones, fiempre que faltaba Sa-

cerdote i de colocar al Señor en fu Dcpofto :n Jubileos, y

Renovaciones. Elle mifmo Sagrado cxercicio, de míníürar

la Santa Euchariftia, y Viáticos, execuíaba fiempre que era

neceíTario con fus Morenos enfermos, Defpues de la Religión,

y devoción coa las altifsi.mas Llagas Sacroíantas, con fu Paf-

¿OLÍ, y muerte , fe figue la devoción , y ternura con la San.

tifsima Reyna Virgen y Madre de Dics: Vivía , y mona

por obfequiarUjen quanto hacia, y penfabaj no fiendo lu

ternura efteril, fino fecunda; pues no fe contentaba con

amarla, y fervirla fmguiarme Ríe f fmo convidardo á quantcs

podía. Defpues de las oraciones, como por deícaofo de fus

continuas tareas en el dia , tomaba de la Enfermería délos

Morenos convalecientes dos, ó tres, y con ellos enlalgkíja

rezaba á choros íu Roerlo, con otras Preces proprias para

ellos j 00 quena el P. Luis, que lasRofas del Pfalteno Ma-

íiaao, fueflen fohs á las Aras de la Virgen , cerno un hu-

milde, y quería acompañarlas de eftas racionales negras Vio-

letas i fin duda muy agradables á los ojos de la Virgen por

fu rectitud innocente.
j . /

Yá Ce hace prccifo cerrar con ella Carra, y debe 1er

feU'3 UhumUdad* Ella Virtud es, en tsdos les Varones gran-

H des
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des, c üuííres en Santl-dad, la bafa de Í5s demss, €n ci P,.

Luis, fue ia báía, y cambien la Corona, Pocas paginas, y pe-
iiodos fe eíKoiirraraa en eíle elcriro, en que ton tü.ta de
luz, no cílé rcfpUndecíefido la feumildad de nueíiro luis.
La Humüdaci verdadsfa, es una Virtud de files jcao adivos,

y penetrantes, que Hegao haüa los mas ir.tiii^us fatetcs , y
veciüdadcs de la Alma- Ella le corta aquella» ftiijUs com-
f>laceneias alamor proprio á<: doade nacen, en vez de aniaj-
fe, oi>liga á ia perfon.a á aborreceríe , y peifeguiríe c<?n im-
placabie odio, á que reciba peíaduaibre en hs honras, ea
las caimaciones, en ios apiaufosj y gozo en las rnütificacio-
nes, ea ios d^lprecies, en los «Itrages. Por eflo íe ofretia
coa taíJ buen Ijsaibianíe á las Lumillacioises., que Dios le em-
biaba, y que quedaa arfiba menciíjaadas. Por «fío fui anhe-
los, y fus añilas, eran de tratar con ge-ütc humilde, abati-
da , deípreckda. Por eílb arríiftrado ¡áempre por las viviendas,

y Eítancias R^as deípreciables, y ruioes. Dcípües del graa
Temblof de 746. no haviendo Apofentcs coriimodos, para
todos loa Sugetos, fue píecifo abarracarfc en Tiendas, y
Chozas pajizas en el Patio aiayor de eRs Máximos y quan-
do yá compueíí^s las vivseoáas para todos, folo falto par el

i?* Luis , que permaneció por muchos meks en fu deíaco-
niodada eftancia, á las inckmeoclas del calo? , y frió., que fe
4exaa etítender, fm articular una quexa, ni palabra á íu favorj

y íí la charidad de lo3 Superiores, no le han mandado dc-
famparar ía aaílgaa habitación , haíia morirla havfia ocu-
pado. Eíla mifma humildad, y profundo abatimiento, lo exe-
cutaba, no fofo á habitar continuamente con ios Morenos en
el dh, y &\ principio delaüoche haciéndoles fu Platica, y
exhoreacion del pecado, del aaoor de la Virtud, de iaCon-
feísion* ConíriclGn de los pecados 5 fino que también dcí-
pües de recogida nucñra Comunidad, quando íe hallaba íia

ojos, ni arbitros eíle Colegio, volvía el P. Luis al mifmo
h$u áz la Enfermería á lirapiar, fregar las vaüjas? y la5-



iromimdkias^cle los Iklavcs; y ]m miffrcs Vcrcr.ct, cirisc.

do no lcs hicieííe mal, tanjbien ks iabfaoa, y eojuesbaccn
la mayor cicvocion los pies*

Pot cicrío jtserno , y hermofo efpeaaculo para <;! Cíe.
lo, que haviccdo püíTado el dia íodo/en inceliante niovu
inieiuo decxerckiosíagrados , en conduuas conftfsiüius den-
tro, y ñiera de Cafa 5 quando coovidá la quietud de la Ro-
che, auQ á ios mas negligentes, y Oiiiifoi al dcfcanío, el P.
Luis tomail¿ pordeícaafo, y corno por íoiar , y reíngaiode
fus agODias, y fatigas,d afán de fregar las vaüjós de lovpo-
bres! £s cila la cima haíla donde pudo llegar eí tsíiitizo, y
valentía del abatimjeorodel P* Luis , y cu docde íe quicbían
de medroícs ios aliéneos, y los vuelos de la pluma j lo nvuy
grande, no admite exageración 5 y les coloridos, y tropict s
de la Reíhorica elláa demás, quando ia heroicidad cíe las
operaciones, dcfcuella tauto, que ella fola fe tiene en si , y
conilgo , quanta cílatiira pudieran darle los roas cxtefgivos elo-
gios. De tan heroyca humildad, y deíprecio , íe infiere el
amor^ y charidad de Dios, y del próximo, á quan fupremo
grado havian llegado. Por tanto, íolo reíta per decirfc, que
aiioquc tantas, y tan heroycas virtudes, y gloricfas proezas
del P. Luis á ¡a mayor gloria de Dios, nos dcxan ft guras
prendas de íu prcdeftínacion, y eterna Bicnavtrituranza, y
que eaá gozando de Dios con mutha Gloria 5 ctn^Iicndo
con la obiigBcíon de mi oficio, ruego á V. R Cno íe han
hecho .^raaadc hacer los Sufragios, ^ue acoílumbra nucílra
Compañía por íus Difuntosi no olvidándome en ia freft reía
del Señor, qae guarde á V. R. los muchos añcs que k fu-
plico* Lima , y 0¿liibx€ ¿8. de 1749.

M. S. de V. a.

Juan ¿€ Largos
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